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1. DISPOSICIONF/S GENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de /ebrero de 1961 por la que se deroga 
la de 27 de noviembre de 1956 sobre vigilancia de precios. 

Excelentisimos senores; 

Desaparecieas la5 causas que motıvaron La Orden de la Pre. 
a!dencia del Gobierno de 27 de noviembre de 1956 que establecl6 
normas para contener. dentro de 10 posible, el encarecimıento 
de los articulos que eslaban sometidos al regimen de jlbert.ad 
G'O precio y dıstribuci6n, 

Esta Presidenria eel Goblerno, previo acuerdo del Consejo 
de Miniı.tros en su reuni6n del dia 10 de febrero de 1961, ha 
~enido a bien di5poner : 

Articulo unlco.-A partlr de la pUbJlcacl6n de la presente 
d.lsposiei6n en el «Boletin Qflcial del Estado» queda derogada la 
Orden de 27 de noviembre de 1956 (<<Boletin Oficial del Es
tado» num. 333. del dia 28). relativa a la vigilancia de precıos 
de los articulos que en aquella epora se encontraban en reglmen 
de ilbertad de comerrİo. rontinuanco en vigor La Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 15 de jUlio ee 1952. reet:flcada (<<Bo
letin Oflelal del Estado» numero 216, de 3 de agosto), sobre 
ınareado de preeios en lcs articulos c.e venta al por menor . . 

Lo que comunico a VV. EE. oara su conoclmiento y efectos. 
Dl05 guarde a VV. EE. muchos auos. 
Madrid, 15 de fe.brero de 1961. 

CARRERO 

JCxcmos. Sres. . .. 

• • • 

ı\lTNISTERTO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADHESI:.JN del Gobierno de la Rep7lblıCa Argentina al 
COnvenio sobre circulaciôlI por carretera jirmado en Gi
nebra eL 19 de septiembre de 1949. 

EI Asesor juridlco de las Nacion€s Unidaı. comunlca a este 
Mlnisterio que con fecha 25 de noviembre de 1960 el Goblemo 
de la Repübllra Argentina ha depösltado el Im,trumento de 

'adhesi6n al Coııvenlo scbre la circulacl6n por carretera firmado 
en Ginebra el ııı de septi~mbre de 1949. 

De aeuerdo con el articulo 29. el Convenlo entrara en vlgor 
pe.ra Argentina el 25 de dtclembre de 1960. 

Lo que IK' hacı' ptı bil co para conocimlento general y en con
tlnuac!6n a lo publicado en el «Boletin Of1clal del Estado» de 
fechll 29 de abnl de i959. 

Madrid, 13 de febrero de 1961.-El Subsecretarl0, Pedro Cor
t1na. 

• • • 

1'1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 24411961. de 16 de jebrero, de convocatoria 
de elecciones provinciales. 

Lcs articulos doscientos veintlnueve y dosclentos trelnta de 
la vlgfnte Ley de Reglmm Local. ordena la renovaci6n perl6-
dlca trlenal ee la mitad de los miembros de los Organ:smo~ 
representativob de La Admiılistraci6n provlncial . y habiendose 
celebrado La ultima en virtııd do la convocator!a anunclada por 
Deereto de veintiuno de febrero de mil uovecient<:s clncuenta y 

ocho, corresponde cel€brar nuevamente elecciones para taı fi~, 
en el presente afio, que habnıh de desarrollarse conforme a los 
preceptos de la eitada Ley y de su Reglamento de Organizaci6n, 
Funclonamiento y Regimen jurkieo de las Corporaciones 10-
cales. 

En su virtud. a propu€sta del Minlstro de la Gobernaci6n y 
prevla de1iberaci6n del Conf>cjo de Ministros en ı.u reuni6n del 
dia dlez de febrero de mil noveeientos sestnta y uno, 

DISPONGO: 

Articul0 prlmero.-Se convocan eleeciones para la renovaci6n 
trlenal ordinaria de todas las Diputaciones provinciales, Cabil
dos insulans i Mancomunidades interinsulares, con arreg;o al 
procedimiento estableci(.o en la vigente Ley de Regimen loeal 
y su Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen 
juridlc<J de laı. Corporaciones local€s. 

Articulo segundo.-La eleeci6n y renovac16n afectara: 

a) A los cargos de Diputado provincial cuyos titulare5, ha,. 
blendo sido elegidos en virtud de la convocatoria hecha per De
creto de once de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, 
cont1nuan en el ejercicio de aquel. 

b) A 108 cargos de Diputado provincial provistos en virtud 
de la convocatorla realizada por Decreto de veintiuno de fe. 
brero de mil novecientos cincuenta y ocho para cubrir vacan
tes CUY08 anteriQf2s titulares hubieran debido cesar. normal
mente. en la presente convocatoria. 

c) A las vacanteı. de Diputado prov!nciaı producidas, con 
posterloridad a la elecci6n de mil novecientos cincuenta y ocho, 
per fall<2clmiento del titu!ar. . 

d) A las vacantes c.e Diputado provlnclal que, en el mismo 
periodo de t1empo, se hub:esen prcducido por alguna de las 
causas que b€nala el articulo ciento clncuenta y siôte del Re
gl&tnento de dlecislete de mayo de mil novecientos cincuenta 
y dos. 

e) A Ias vacantes exi5tentes con motivo de la cr€aci6n de 
nuevoı. partldos judlciales, y 

f) A los cargoı! de Consejero oe los cabildos !nsulares y 
Mancomunidades !nterlnsulares del Archipielago Canario que 
se encuentren en cualquiera de 108 supuesto& de los apartados 
anterlore&. 

Articulo tercero.-se consideraran asim!smo vacantes. a 100 
efectoı:. de ser renovados en la presente elecci6n, los eargos de 
Diputadcs pl'ovinciales y Consejeros de Cabildos insulares y Man
comunidades interinı.ulares, cuyos tıtulares hubieran \ sıc.o el: gl
dos. en su dia, per su calıdad de Concejales como repre5fntan
tes de los Ayuntamlentos r fspectlvos. y que hay an cesado por 
consecuencia del Dccreto de convocatorla de trece de octubr6 
de miL noveclentos se5enta aunque hayan sldo reelegldcs en 
vlrtud de dlcha convocatoria. 

Por el contrarlo. no seran r€novables 105 cargos c.e Diputa.dos 
provinciales y Consejeros lnsulares y Mancomunldades interin
sulares, cuyos titulares hubl'?ran l'ldo deslgnadob en repre5en
tac!6n de 105 Ayuntamlentos por su calldad de Alcaldeı.. sin 
reunlr ia de Coneejal. slempre que continuen en el des : mpefıo 
de la Alcaldia. y su ca.rgo de Dlputado provinc:al no debe re
novarse conform<> a los apartados a) y bl del articulo segunc.o 
de este Decreto. 

Qulenes fueren elegldos para cubrir vacantes en que con
curran las c1rcunstanC'las de los apartados c) y d) d-e l articulo 
segundo del preı.ente Decreto. desem;ıefıaran el cargo ünicamnı .. 
te por el tlempo que. caso de eontil1uar en el. la hubieran ocupa
do los tıtularfs a qulenes van a sustituir 

Articulo cuarto.-Las votac;one~ prevista.s en 105 articulos 
dosc!entos trelnta y uno y doscientos trell1ta y dos de la Ley 
de Reglm:n local. para la elecci6n de Diputac.<Js provinclales y 
Conı.ej-< ros de Ics Oabildos insu;ares. tendran lugar eı domir.go 
velntlseis de marzo pr6x!mo. La5 que deban celebrar,e para la 
elecci6n d~ ConseJeros de las Mancomunidade.s interinsularcs. 
representantes de 105 Cablldos respectivos. se v' rifica.rƏn en el 

. acto de constlt,ıı lrse est<:5 ultimos. d o acııerdo ('on 10 preven:do 
en fl articulo dC5Clent.os cvarenta y s'ete C:el Re<>.lamento de 
dieclsiete de mayo de ruH novecientos cincuenta y dos. 


